
Café Bossanova. 

 

 

Un lugar    para        alimentar        el         espíritu.



Café. 
        

Espresso     $30  
 cortado     $35 
 doble     $40 
 doble cortado     $50 
Espresso vienés    $40 
Carajillo       $100   
Irlandés      $110 
Baileys en las rocas       
Beso negro     $45 
Chocolate caliente    $45 

Americano     $30   
 refil     $40  
Americano vienés    $40  
Afroamericano     $45  
 

Capuccino     $35  
Capuccino con sabor    $40  
moka • cajeta • panna   
Capuccino con licor    $50 
rompope • kalhua  
Latte      $40 
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Café molido express.  

Mezcla de la casa. 

Bolsa 500 g   $140 

Bolsa 250 g  $90 

Extras 

Onza de café  $15 

Panna extra  $5 

Leche extra  $5 



Bebidas.


Capufrappé     $50 
 moka     $55 
 cajeta     $55 
 rompope    $60 
 kalhua     $60 
CapuOreo     $65 
Chocolate     $45 (frappé) 
Chai      $55 (frappé)  
Taro frappé     $60 
Frappés de agua    $50 
naranja • fresa • limón 
Agua mineral      $25 
Agua natural     $20 
Limonada (natural o mineral)   $35 
Naranjada (natural o mineral)   $35 
Jarra de limonada o naranjada  $80 
Refresco     $30 
Té      $35   $30 
Tisanas     $45   $40 
fantasía tropical   frutos rojos   Mumbai  
tango mango    relax    moras de la selva 
ojos azules    parís    durazno (té negro)     
maracuyá    Zürich    chabacano 
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Cerveza. 
Indio          $30 
Carta blanca         $30 
XX lager         $35 
XX ámbar         $35 
Bohemia clara u oscura        $45     

*Cualquier cerveza + $10 pesos viene con un shot de mezcal de la casa. 

DE LUNES A JUEVES: 2 Tecate, indio o carta blanca    $50 
Vaso michelado         $15 
Vaso chelado         $10 

De barril. Indio.   XX 

Caña  $20  $25 
Pinta  $30  $40 
Litro  $60  $80 

Mezcal    De la casa.  Artesanal. (DADA) 
Shot     $30   $90 
Mezcal preparado   $50    
Tisana con mezcal   $65   
Agua fresca (c/mezcal)   $50   $85 




Vinos. 
Copa de vino tinto de la casa  $70 
Copa de vino blanco de la casa  $70 
Botella de vino tinto    $300 
Botella de vino blanco   $300
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Coctelería. 
Margarita       $70 
tequila de la casa + licor de naranja + limón + sal + agua mineral 
Mojito        $80 
habana 3 + hierbabuena + azúcar + limón + agua mineral 
Gin tonic       $70 
ginebra de la casa + agua tónica 
Mezcal tonic       $70 
mezcal de la casa + agua tónica 
Suzanne       $95 
mezcal artesanal + naranja + limón  
Morlok        $95 
mezcal artesanal + naranja + fresa + hierbabuena 
Homeless       $120 
ron + vodka + tequila + agua mineral + naranja 
Chávez Morado      $120 
mezcal artesanal + vodka + naranja + chile en polvo 
Abue           $90 
vodka + naranja + té de limón

Destilados 2x1 siempre. 
Ron 
Bacardi    $140 
Habana 3    $160 
Flor de caña    $170 
Whisky 
Jack Daniel’s    $170 
Black label    $180 
Vodka 
Absolut azul    $160   
Stolichsnaya    $160 
Smirnoff    $140 
Tequila 
Centenario plata   $130 
Centenario reposado   $130 
Herradura plata   $160 
Don Julio 70    $180 
Ginebra 
Diega     $130 
Bombay    $210 
Beefeater    $190 
Brandy 
Torres 10    $150 
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Comida. 
Entradas.       Ensaladas. 
Guacamole      $80  Ipanema   $110 
Tabla de quesos y carnes frías   $190  lechuga + espinaca + queso de cabra 
jamón serrano + salami + variedad de quesos    + fresa + nuez 
+ aceitunas      
Papas bossa     $80       
300 gr de papa gajo + queso amarillo + aderezo ranch       
+ ensalada        
Papas bossa con salami o jamón serrano  $110 

Nuestra especialidad. 
Crepas. 
Saladas. Todas con queso y bañadas en crema de cilantro.  Dulces. 
Crepa París.    $95   Limón con azúcar  $45 
     Jamón horneado.     Cajeta    $55 
Crepa Vegetariana.   $95   Lechera    $55 
 Espinaca, champiñón y queso    Fresas con crema  $65 
 de cabra.      Zarzamora con Philadelphia $65 
Crepa Bossa    $100   Nutella    $60 
    Pollo deshebrado con jitomate     Ingredientes extra. 
          en salsa de chipotle.     Fresa, plátano o durazno $10 
Crepa china poblana.   $95   Nuez    $20 
     Rajas de chile poblano, pollo y crema.    
Crepa Barcelona   $110    
     Jamón serrano, queso crema y pesto    
 (sin crema de cilantro).      
         
        

Estamos conscientes de nuestro compromiso con el medio 
ambiente y con nuestros comensales, por lo que nuestras 
Papas bossa son elaboradas en un horno de aire libre de 
aceite. Gracias por su paciencia.
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Baguettes.        Pastas. 
Con una base de pesto, acompañado con ensalada. Al pesto con manzana  $120 
Jamón serrano y queso.  $110    A la boloñesa   $120 
Jamón y queso.    $85   Pasta bossa con pollo  $105 
Pollo al chipotle y queso.  $90   o jamón (con nuestra tradicional 
Salami y queso.    $100   crema de cilantro).    
Arrachera y queso.   $110   Al ajo     $95 

Del sur de Francia.   Tapas. Ocho piezas acompañadas con ensalada. 
Quiche     $130 Vegetarianas.    $110 
tarta de hojaldre rellena de espinaca,   base de queso de cabra + jitomate rebanado +    
champiñón y queso de cabra.   aceitunas + queso manchego 
Ratatouille    $130 Salami.     $120  
verduras mixtas salteadas en aceite de oliva base de pesto + salami + queso manchego 
y salsa de jitomate. Puede ir gratinado.  Jamón serrano.    $120    
      base de pasta roja + jamón serrano + queso de cabra 
      Mixtas.     $120 
Postres.        
Pay de queso.     $55 
+mermelada de zarzamora.  $65 
+fresas.    $65 
Copa de durazno con crema.  $50 
Copa de fresas con crema.   $50 
Plátanos con crema.   $50 
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En memoria de la abuela Jose. 

En  el Café   Bossanova  agradecemos su  

preferencia.  

Un  lugar  para  alimentar  el espíritu.


